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Título 
La Administración de Contratistas de Mantenimiento, desde la perspectiva de la 

Gestión de Activos 

Resumen 

La presentación abordará el caso particular de la Administración de Contratistas, para la Gestión 

del Trabajo de Mantenimiento. Cada día, es más común que las Organizaciones tengan una alta 

incidencia de tercerización en sus departamentos de Mantenimiento. 

Pero debemos analizar con objetividad y autocrítica si las Políticas actuales de contratación de la 

gran mayoría de las Organizaciones, principalmente basadas en el menor precio, nos están 

ayudando a cumplir con nuestros objetivos en Mantenimiento o estamos nuevamente incurriendo 

en el error de mirar solamente los costos directos, en éste caso el costo de la contratación, sin 

tener en cuenta la incidencia de Mantenimiento en los resultados de la Empresa, por ejemplo: la 

incidencia de las demoras de las reparaciones en la Disponibilidad y el lucro cesante que genera no 

poder producir, o cómo afecta la confiabilidad y desempeño, trabajos que no son eficaces, los 

cuales generan a su vez retrabajos o trabajos de baja calidad que afectan a la durabilidad de los 

componentes o fallas adicionales. Todo lo anterior, tiene un fuerte impacto negativo en Costos, en 

la Disponibilidad y Confiabilidad, pero debemos ser capaces de cuantificarlos para justificar los 

cambios de políticas. 

Comencemos por preguntarnos: ¿cómo seleccionamos a nuestros Contratistas?, ¿cómo 

contratamos los trabajos de Mantenimiento?, ¿qué nivel de formación y capacitación tiene el 

personal de nuestros Contratistas?, ¿cómo podemos asegurar la eficacia y calidad de los trabajos?, 

¿cómo evaluamos a nuestros Contratistas? 

Se compartirán lecciones aprendidas y presentará recomendaciones para diseñar un Proceso de 

Contratación y Administración de Contratistas, que permitirán construir relaciones ganar-ganar, 

entre las Organizaciones con sus brazos ejecutores: los Contratistas de Mantenimiento. 

Comenzando por el proceso clave de alinear los objetivos de la Organización, con los de sus 

Contratistas, para que ambas partes persigan los mismos objetivos de Disponibilidad y 

Confiabilidad de Planta, en el día a día. Comprender lo anterior, será el primer paso para 

desarrollar adecuados Contratos que realmente garanticen la eficacia y calidad de los trabajos y no 

atenten contra los resultados de Mantenimiento. 

La Tercerización puede ser una gran estrategia, pero se deben Administrar correctamente los 

Contratistas, para que éstos realmente aporten valor, ayudando a sostener la Confiabilidad, 

Desempeño y Disponibilidad de los equipos de Planta. Esto sumado a Procesos de selección y 

evaluación periódica de Contratistas. Todo, sin olvidar la importante gestión documental de los 

trabajos, base para el análisis de falla y la mejora continua. 

 


